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    SECRETARIA MUNICIPAL 
                  CONCEJO 
 
 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 15, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MIÉRCOLES 16 DE MAYO 2018, 

DESDE LAS 09:40 HORAS HASTA LAS 12:15 HORAS 

 

 

  Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.  
 
 
 

Asistencia de los Concejales, señora Sara Campos Sallato, señor         
Manuel José Covarrubias Cerda, señor Álvaro Delgado Martínez, señor Rodolfo Del           
Real Mihovilovic, señora Pamela Gallegos Mengoni, señora María Olivia Gazmuri          
Schleyer, señora Adriana Muñoz Barrientos, señorita María Catalina Rubio Salinas.  
 
 

 
Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario       

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Ignacio         
Vio Barraza, Director Jurídico; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan;           
señor Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras Municipales; señor Robinson          
Barahona García, Director de Tránsito y Transporte Públicos; señor Rodrigo Abrigo           
Villena, Director de Aseo y Ornato, señor Cristian Martinez Díaz; Director de            
Administrador y Finanzas; señor Cristian Labbé Martinez, Director de Deportes; señor           
Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia. 

 
 
Asisten vecinos en general. 
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TABLA 
 
 
1. Aprobación  Acta Sesión Extraordinaria N° 2, de fecha 25 de Abril de 2018. 
 
2. Intervención de 3 vecinos. 
 
3. Entrega Oficio N° 5.081, de fecha 7 de Mayo de 2018, de la Contraloría              

General de la República, sobre Contrataciones a Honorarios, Trabajos         
Extraordinarios, Gastos en Capacitación y Viáticos en la Municipalidad de La           
Reina. 

 
4. Aprobar, en virtud del artículo 65 letra f) de la Ley Orgánica Constitucional de              

Municipalidades la donación de los siguientes bienes muebles a la Corporación           
de Desarrollo y a la Corporación de Deportes, según lo siguiente:  

 
Vehículo placa patente DYBV-19 a la Corporación de Desarrollo 
Vehículo placa patente DYBV-24 a la Corporación de Desarrollo 
Vehículo placa patente DYBV-29 a la Corporación de Desarrollo 
Vehículo placa patente DYBT-84 a la Corporación de Desarrollo 
Vehículo placa patente DYBV-18 a la Corporación de Desarrollo 
Vehículo placa patente DYBV-15 a la Corporación de Deportes 
 
5. Aprobar Modificación al Manual de Funciones o Reglamento de Organización          

Interna de la Municipalidad de La Reina, sancionado por Decreto N° 967 del 29              
de Mayo de 2009 (modificado por Decreto N°2.484 de 2013, Decreto N°1198            
de 2016 y Decreto N°915 de Junio de 2017), en el sentido de incorporar y               
modificar los artículos internos de la Municipalidad de La Reina, para la            
creación de la Dirección de Seguridad, en virtud del artículo 31 inciso 3, de la               
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 
6. Entrega de Informe sobre Permisos de Edificación, Recepciones finales, de          

la Dirección de Obras Municipales, correspondiente al mes de Abril de 2018            
(Art. 1.4.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones), cuyos           
antecedentes  se adjuntan. 

 
7. Breve receso. 
 
8. Cuentas. 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y           
vecinos en general. Señala que, siendo las 09:40 horas del miércoles 16 de mayo de               
2018, abre la Sesión Ordinaria N°15 del Concejo Municipal de la Comuna de La              
Reina. 
 
El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 
 
1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº2, DE FECHA 25 DE         

ABRIL DE 2018.  
 

El señor Alcalde, señala que, el primer punto de tabla es la            
aprobación del acta Sesión Extraordinaria N°2 de fecha 25 de abril de 2018. Pregunta              
a las señoras y señores Concejales si hay alguna observación o comentario al             
respecto, no siendo así somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría,            
Secretario Municipal, que proceda a tomar votación.  

 
El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación          

sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
ACUERDO N°335, DE 16 DE MAYO DE  2018 
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El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros           
presentes, el acta Sesión Extraordinaria Nº 2, de fecha 25 de Abril de 2018, enviada               
por correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 
 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Rodolfo          
Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora          
María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos,         
aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señor José Manuel          
Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 
 
 
 
2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 
 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
a la primera interviniente, señora María Antonieta Garrido, Presidenta Junta de           
Vecinos Nº11, que según lo informado, no se encuentra en la sala por lo tanto, cede                
la palabra a la segunda interviniente señora Cristina Rojas, Presidenta Junta de            
Vecinos Nº12, que también según lo informado, no se encuentra en la sala. 
 
Indica que, cede la palabra al tercer interviniente señor Matías Carvajal,           
representante del Sindicato de Trabajadores de la Corporación Cultural de La Reina. 
 

El señor Matías Carvajal, saluda los presentes. Señala que, en          
primer lugar desde el 13 de septiembre del año pasado el Sindicato de Trabajadores              
de la Cultura, ha trabajado para concretar el convenio colectivo y están en la etapa               
final de la negociación. Indica que, se presentó una propuesta más baja que el              
convenio original, alrededor de un 50%. En segundo lugar, hay temas respecto al             
Fondo de Retiro, porque hay dos personas que están con un delicado estado de              
salud y como Sindicato están a la espera que se concrete, porque las bases              
consultan diariamente. Entiende que ya fue aprobado por el Concejo Municipal por lo             
tanto, solicita que pueda venir como punto de tabla en una próxima sesión, también              
retomar la conversación respecto a la negociación y que sea resuelto esta semana. 
 

El señor Alcalde, responde que, respecto al convenio está en          
etapa de término, hay que reunirse a conversar para ver qué sucederá en los              
próximos años pero, en estricto rigor es lo mismo que plantea el Sindicato de              
Trabajadores de la Cultura. Espera que, se reúnan a la brevedad. 
 
El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 
3. ENTREGA DE OFICIO Nº5.081, DE FECHA 7 DE MAYO DE 2018, DE LA             

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE      
CONTRATACIONES A HONORARIOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,     
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GASTOS EN CAPACITACIÓN Y VIATICOS EN LA MUNICIPALIDAD DE LA          
REINA. 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal quien se referirá al tema. 
 

El señor Enrique Orrego, saluda los presentes. Señala que, hoy          
se entrega el oficio que envió la Contraloría General de la República respecto al              
informe a una auditoría realizada el año 2016, donde se levantaron una serie de              
observaciones por parte de la Contraloría General de La Republica, respecto a            
contrataciones de honorarios, trabajos extraordinarios, gastos en capacitación y         
viáticos de la Municipalidad de La Reina, donde casi todas las observaciones fueron             
subsanadas, sólo se mantienen tres observaciones de las cuales la municipalidad de            
La Reina pidió reconsideración y la Contraloría de la República al pedir la             
reconsideración no se pronuncia mayormente. 
 
Indica que, básicamente se objetó el tema de trabajar en horas hábiles más allá de               
las 40 horas hábiles legales, temas con el manual de capacitaciones que se realizó              
en conjunto con el manual de procedimiento y de recursos humanos que la  
 
 
Contraloría General de la República pide separarlos y que es un acto administrativo             
que se puede realizar fácilmente y la última observación se refiere a detalles menores              
respecto a malos cálculos de algunos viáticos que afectan al Director de Obras             
Municipales, quien asistió a una actividad, se calculó mal su viático y se le pagó               
menos entonces, la Contraloría General de la República, observó eso pero a la fecha              
el reintegro de dineros se realizó.  
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, el        
informe es del año 2016  pero recién llega al municipio este año.  
 

El señor Enrique Orrego, señala que, efectivamente así es pero          
para tranquilidad de las señoras y señores Concejales se ha trabajado para subsanar             
todo. 
 
El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 
 
4. APROBAR EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 65 LETRA F) DE LA LEY           

ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, LA DONACIÓN DE       
LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES A LA CORPORACIÓN DE        
DESARROLLO Y CORPORACIÓN DE DEPORTES, SEGÚN LO SIGUIENTE:  

 
Vehículo placa patente DYBV-19 a la Corporación de Desarrollo 
Vehículo placa patente DYBV-24 a la Corporación de Desarrollo 

Vehículo placa patente DYBV-29 a la Corporación de Desarrollo 
Vehículo placa patente DYBT-84 a la Corporación de Desarrollo 
Vehículo placa patente DYBV-18 a la Corporación de Desarrollo 
Vehículo placa patente DYBV-15 a la Corporación de Deportes 
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El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, quien se referirá al tema. 
 

El señor Enrique Orrego, realiza una exposición que se adjunta          
como anexo a la presente acta formando parte de ella. Señala que, es una              
presentación muy breve que dice relación con algunos artículos de la Ley Orgánica             
Constitucional de Municipalidades, específicamente el artículo 65, letra f). 
 
Donación Bienes Muebles  
Corporaciones de Desarrollo de La Reina  
Corporación de Deportes de La Reina 
 
Indica que, dicho artículo dice que el señor Alcalde requerirá acuerdo de Concejo             
Municipal para hacer transferencia de algunos bienes, en este caso según lo            
dispuesto en la normativa vigente y dictámenes de la Contraloría General de la             
República se trata de bienes muebles municipales para la Corporación de Desarrollo            
y la Corporación de Deportes, específicamente son 6 vehículos que pertenecen a la             
Unidad de Seguridad y Emergencia, 5 de ellos serán entregados a la Corporación de              
Desarrollo y 1 a la Corporación de Deportes. Respecto al estado actual de los              
vehículos, están estacionados en los estacionamientos de la municipalidad en las           
condiciones que se pueden observar en las siguientes fotografías (pág. 6). Comenta  
 
 
que,  son vehículos que ocupaba la Unidad de Seguridad y Emergencia pero, que hoy  
están en desuso, no sólo porque no se cuenta con conductores para hacerse cargo              
de fiscalizar sino que porque  2 de los 6 vehículos están en buenas condiciones. 
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Marco Normativo 
Ley 18.695  
Decreto Ley N° 799  
Dictamen N°31121 Contraloría General de la República 
 
Menciona que, analizando el marco normativo de la Ley 18.695 Orgánica           
Constitucional de Municipalidades, el Decreto Ley Nº799 que regula el uso de            
vehículos estatales y el Dictamen de la Contraloría General de la República en             
materia, que se pronuncia respecto a la donación o entrega de vehículos municipales,             
la idea es entregarlos a la Corporación de Desarrollo y Corporación de Deportes.             
Para ello el señor Alcalde, debe someter a votación del Concejo Municipal entregar             
los vehículos para que puedan ejercer labores de seguridad en los recintos de dichas              
corporaciones. 
 
Propuesta 
 
Señala que, en el siguiente mapa (pág. 7) se puede visualizar la Comuna de La Reina                
donde todos los puntos azules son colegios y los puntos rojos redondos son recintos              
deportivos incluyendo al Parque Mahuida y los puntos rojos cuadrados son centros de             
salud.  
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Indica que, en virtud de las facultades que confiere el Concejo Municipal la propuesta              
es poder dar de baja los siguientes cinco vehículos y entregarlos a la Corporación de               
Desarrollo: 
 

● Vehículo placa patente DYBV-19 a la Corporación de Desarrollo 
● Vehículo placa patente DYBV-24 a la Corporación de Desarrollo 
● Vehículo placa patente DYBV-29 a la Corporación de Desarrollo 
● Vehículo placa patente DYBT-84 a la Corporación de Desarrollo 
● Vehículo placa patente DYBV-18 a la Corporación de Desarrollo 

 
Y  dar de baja  el siguiente vehículo y entregarlo a la Corporación de Deportes 

 
● Vehículo placa patente DYBV-15 a la Corporación de Deportes 

 
Todo con el objetivo que puedan fiscalizar temas de seguridad en los puntos azules y               
rojos que se detallan en el mapa. Esa es la presentación.  
 

El señor Alcalde, señala que, la donación responde a dos          
razones, la primera es el tiempo de reacción que tienen las corporaciones para             
subsanar los problemas mecánicos de los automóviles, que es más corto que el             
municipio y en segundo lugar, porque se han incrementado los delitos en las afueras              
de los colegios municipales. Por lo tanto, todas las acciones para prevenir el actuar              
de los delincuentes son siempre bienvenidas y además porque el resto de los             
colegios de la comuna han tenido problemas de seguridad.  
 
Indica que, la perspectiva de la donación es enfrentar la seguridad con nuevos             
vehículos a cargo de la Corporación de Desarrollo que también fiscalicen las            
dependencias del Área Salud y el vehículo que se destina a la Corporación de              
Deportes es para fiscalizar las dependencias deportivas y todo es parte de la solicitud              
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que han hecho los vecinos. De esa forma se podrán utilizar los recursos de forma               
más eficiente para que esos vehículos municipales no estén parados sin darles uso. 
 
 
Cede la palabra a las señoras y señores Concejales para consultas y comentarios al              
respecto. 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, si serán pintados igual         
que los autos nuevos de seguridad. Lo menciona para que la flota se vea más               
grande. 

El señor Alcalde, responde que, sí porque básicamente tiene un          
efecto disuasivo mucho mayor. 
 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, en primer         
lugar los autos no se están ocupando y las corporaciones son mucho más ágiles para               
reaccionar. Pregunta, cómo se coordina la tarea de seguridad a la que están             
destinados esos vehículos con la seguridad general del municipio, si los chóferes de             
las corporaciones van a ser capacitados o se va a contratar personal como parte del               
Plan de Seguridad y cómo está pensada la integración del modelo.  
 

El señor Alcalde, responde que, la Dirección de Seguridad tiene          
que ver con el análisis de datos y la aplicación de inteligencia en términos del               
sistema. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, quién va a         
manejar esos vehículos. 

 
El señor Alcalde, responde que, eso debe estar coordinado         

entre las distintas corporaciones y la Dirección de Seguridad. Entiende que hoy en día              
no cuentan con conductores y se debiesen incorporar. La Corporación de Desarrollo y             
la Corporación de Deportes no tienen problema con hacerse cargo de ese ítem. 
 

El señor Enrique Orrego, señala que, respecto a lo mencionado          
por la Concejal Campos, se ha conversado con el señor Juvenal Medina, Encargado             
de Seguridad y Emergencia respecto a realizar capacitaciones (de hecho se han            
realizado capacitaciones a los inspectores municipales) que van desde el trato con las             
personas hasta la forma en que se conduce un vehículo de seguridad. Se va a               
capacitar bien al personal que hoy existe y si es necesario al personal que se tenga                
que contratar para hacer rondas. 
 
El señor Alcalde cede la palabra señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y             
Emergencia.  

El señor Juvenal Medina, saluda a los presentes. Señala que, el           
personal está siendo capacitado y los vehículos que se entregan vienen con radios y              
balizas, se ha coordinado un trabajo en conjunto y sin duda es una externalidad              
positiva que las corporaciones puedan hacerse cargo de las otras instalaciones           
municipales, porque es bastante la demanda y así la Unidad de Seguridad y             
Emergencia puede enfocarse más en los vecinos. Se saca una carga importante de             
trabajo, la donación es muy bienvenida, se va apoyar y se va a coordinar en todo.                
Desde la perspectiva de la Unidad de Seguridad y Emergencia es todo muy favorable  
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El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, le parece muy          
buena la idea porque los directores municipales han comentado la falta de seguridad  
 
 
pero, pensaba que el foco estaba dirigido hacia los establecimientos municipales. Le            
llama la atención que esté enfocado a todos los colegios de la comuna. Sabe que, es                
un servicio que se debe prestar y en ningún caso está diciendo que no se haga pero,                 
probablemente la figura con los colegios privados debe apuntar a lo que ya se está               
realizando en términos de seguridad como el Programa “Colabora La Reina” porque            
evidentemente los colegios particulares tienen más recursos y pueden instalar          
cámaras que no es el caso de los colegios municipales. Por otro lado, la seguridad               
también es para los niños, sobre todo en invierno cuando está muy oscuro para poder               
tener una ruta segura desde sus hogares hasta las escuelas y viceversa.  
 

El señor Alcalde, responde que, evidentemente la seguridad es         
para todos pero, se va centrar principalmente en los colegios municipales. Lo            
importante es que se cuenta con esos vehículos y puede servir para enfocarse en              
sectores complejos, no solamente municipales sino que también en colegios privados           
o particulares subvencionados. Cede la palabra al señor Rodolfo Del Real.  
 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta cuál es el estado actual de            
los vehículos porque se mencionó que sólo dos están en buenas condiciones y los              
otros cuatro no sabe qué tan mal están, si es a nivel de detalle o son daños                 
irreparables, porque si fuera así es mejor darlos de baja.  
 

El señor Enrique Orrego, responde que, son seis vehículos de          
los cuales dos están en perfectas condiciones uno es el vehículo placa patente             
DYBV-15 que se va a entregar a la Corporación de Deportes para que pueda operarlo               
y hacer seguridad a los diversos recintos deportivos y el otro es el vehículo placa               
patente DYBT-84 que se destina a la Corporación de Desarrollo para fiscalizar            
recintos educacionales y centros de salud. El resto de los vehículos placas patentes             
DYBV-29, DYBV-19, DYBV-18, están bien pero tienen una pequeña falla en el            
embriague y tal como lo menciona el señor Alcalde, para repararlos había que sacar              
visto bueno de distintas direcciones, luego levantar a través de la Unidad de             
Adquisiciones una orden de compra o una licitación eventual de repuestos, ver            
cuántas empresas se presentaban, postulaban para luego adjudicarla, después el          
proveedor enviaba el repuesto y cuando llegaba recién se podía ver si había             
disponibilidad en el taller municipal para repararlo. 

Indica que, por lo tanto, pasaban meses para reparar un vehículo y ahora la idea es                
ser eficientes porque las corporaciones al ser de derecho privado pueden           
perfectamente hacer un trato directo por lo tanto, será más rápido. El único vehículo              
que está en malas condiciones es el vehículo placa patente DYBV-24 no se utilizaba.              
Comenta que, se conversó con la dirección ejecutiva interina de la Corporación de             
Desarrollo para que de igual modo se traspase porque podría servir para poner en              
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marcha los demás vehículos, además todos los vehículos están equipados para           
cumplir con las labores de seguridad porque todos cuentan con balizas, radios y             
sistema que permite al conductor operarlo de la mejor forma para efectos de             
seguridad, 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si es        
posible tener un informe con las estadísticas de los colegios municipales donde se             
produce mayor delincuencia como robos de autos o asaltos a los niños. Lo menciona              
para poner más refuerzos y no necesariamente si un colegio tiene plata dejarlo fuera. 

 

El señor Juvenal Medina, responde que, la Unidad de Seguridad          
y Emergencia hace análisis estadísticos y situacionales, se reúne con el centro de             
padres y la comunidad escolar, está permanentemente retroalimentándose por lo          
tanto, sí es posible y se trabaja en base a análisis para focalizar los recursos y para                 
tener una mejor administración. Un tema importante que hay que destacar es la             
percepción de seguridad, porque al tener una mayor cobertura y presencia en el             
territorio con esos vehículos, se va a atacar sin duda uno de los mayores elementos               
que inciden en la seguridad, que es la percepción de seguridad que tiene un              
porcentaje del 90%  es decir, que de 9 de cada 10 personas sienten temor.  

Indica que, por lo tanto se va a trabajar el tema de forma relevante y se va entregar la                   
información a las corporaciones para que trabajen de la misma manera, además se             
realizan entrevistas permanentes con los colegios y a través de la comunidad escolar             
se reciben los problemas por lo tanto, la información existe, se han hecho los análisis               
y se entregaran a la Corporación de Desarrollo porque es parte del trabajo de la               
Unidad de Seguridad y Emergencia.  
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere dejar bien          
claro que lo que mencionó es que se estudie un modelo colaborativo en una alianza               
público privada. Evidentemente el servicio hay que prestarlo a todos pero, focalizado            
porque son recursos públicos.  

 
El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al          

señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación.  
 
El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación          

sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
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Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
ACUERDO N°336, DE 16 DE MAYO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros           
presentes, en virtud del artículo 65 letra f) de la Ley Orgánica Constitucional de  
 
 
Municipalidades, la donación de los siguientes bienes muebles a la Corporación de            
Desarrollo y a la Corporación de Deportes, según lo siguiente:  
 
Vehículo placa patente DYBV-19 a la Corporación de Desarrollo 
Vehículo placa patente DYBV-24 a la Corporación de Desarrollo 
Vehículo placa patente DYBV-29 a la Corporación de Desarrollo 
Vehículo placa patente DYBT-84 a la Corporación de Desarrollo 
Vehículo placa patente DYBV-18 a la Corporación de Desarrollo 
Vehículo placa patente DYBV-15 a la Corporación de Deportes 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Rodolfo          
Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora          
María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos,         
aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señor José Manuel          
Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
El Concejal señor Álvaro Delgado ingresa al salón municipal. 
 
El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla.  
 
5. APROBAR MODIFICACIÓN AL MANUAL DE FUNCIONES O       

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE        
LA REINA, SANCIONADO POR DECRETO N°967 DEL 29 DE MAYO DE           
2009 (MODIFICADO POR DECRETO N° 2.484 DE 2013, DECRETO N° 1198           
DE 2016 Y DECRETO N° 915 DE JUNIO DE 2017), EN EL SENTIDO DE              
INCORPORAR Y MODIFICAR LOS ARTÍCULOS INTERNOS DE LA        
MUNICIPALIDAD DE LA REINA, PARA LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN          
DE SEGURIDAD, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 31 INCISO 3, DE LA LEY            
ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES. 

 
El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           

al señor Víctor Tapia, Director de Secplan, quien se referirá al tema. 
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El señor Víctor Tapia, saluda a los presentes. Realiza una          
exposición que se adjunta como anexo a la presente acta formando  parte de ella.  
 
Modificación Manual de Funciones o Reglamento de Organización Interna 
Municipalidad de la Reina 

 
Señala que, tal como lo mencionó el señor Alcalde hoy se somete a aprobación las               
modificaciones al Manual de Funciones o Reglamento de Organización Interna de la            
Municipalidad de La Reina para proponer la creación de la Dirección de Seguridad y              
Prevención de Delito. 
 
Consideraciones  
 

● Reglamento sancionado por Decreto N° 967 del 29 de mayo de 2009. 
● Modificaciones años  2013, 2016 y 2017. 
● Modificaciones de artículos internos de la Municipalidad de La Reina, para la 

 

  

 
creación de la Dirección de Seguridad, en virtud del artículo 31, inciso 3, de la Ley                

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
 
Indica que, tomando en consideración la Ley 20.965 que permite crear los Consejos             
Comunales de Seguridad Pública y Planes Comunales de Seguridad Pública en el            
Estado a través del artículo 16 BIS y que está sobre la modificación de la Ley                
Orgánica Constitucional de Municipalidades, permite la creación de la Dirección de           
Seguridad y Prevención del Delito y el cargo de Director de Seguridad. Por esa razón               
se tiene que modificar algunos artículos del Reglamento de Organización Interna de            
la Municipalidad de La Reina que se detallan a continuación: 
 
Propuesta de Modificación 
Comparación entre Reglamento Actual v/s Reglamento Modificado 
 
Reglamento Actual - Art.8: 
La estructura de la municipalidad se conformará con las siguientes Direcciones: 
 
 1. Administración Municipal. 
 2. Secretaría Municipal. 
 3. Secretaría de Planificación Comunal. 
 4. Dirección Jurídica. 
 5. Dirección de Control. 
 6. Dirección de Administración y Finanzas. 
 7. Dirección de Desarrollo Comunitario. 
 8. Dirección de Obras Municipales. 
 9. Dirección de Aseo y Ornato. 
10. Dirección de Tránsito y Transporte Público. 
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Reglamento Modificado - Art.8: 
La estructura de la municipalidad se conformará con las siguientes Direcciones: 
 
 1. Administración Municipal. 
 2. Secretaría Municipal. 
 3. Secretaría de Planificación Comunal. 
 4. Dirección Jurídica. 
 5. Dirección de Control. 
 6. Dirección de Administración y Finanzas. 
 7. Dirección de Desarrollo Comunitario. 
 8. Dirección de Obras Municipales. 
 9. Dirección de Aseo y Ornato. 
10. Dirección de Tránsito y Transporte Público. 
11. Dirección de Seguridad y Prevención del Delito. 
 
Se modifica porque se agrega una nueva Dirección que corresponde a la  
Dirección de Seguridad y Prevención del Delito 
 
Reglamento actual - Art.9: 
Administración Municipal está conformada por los siguientes Departamentos 
 
 
 
a) Departamento de Relaciones Públicas y Prensa. 
b) Departamento de Información al Vecino. 
c) Departamento de Protección Civil (donde radica la coordinación de seguridad)  
d) Departamento de Informática. 
e) Departamento de Fomento Productivo. 
 
Reglamento Modificado - Art.9: 
Administración Municipal queda conformada por: 
 
a) Departamento de Relaciones Públicas y Prensa 
b) Departamento de Información al Vecino. 
d) Departamento de Informática. 
 
Indica que, sale el Departamento de Protección Civil porque se crea la Dirección de              
Seguridad y también el Departamento de Fomento Productivo que queda radicado en            
Dideco. 
 
Reglamento Actual - Art.19: 
El Departamento de Protección Civil depende directamente de la Administración          
Municipal y tiene a su cargo las siguientes  secciones: 
 
a) Sección de Seguridad. 
b) Sección  de Emergencia. 
c) Sección de Inspección 
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Reglamento Modificado - Art.19: 
Al crear la Dirección de Seguridad, el Director de Seguridad y Prevención del Delito              
dependerá del Alcalde y tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
 
a) Colaborar directamente con el Alcalde en las tareas de coordinación y gestión en el              

desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de        
acciones de prevención social y situacional, la celebración de convenios con otras            
entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social y de            
asistencia a víctimas, así como también la adopción de medidas en el ámbito de la               
seguridad pública a nivel comunal y nacional, sin perjuicio de las funciones del             
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad. 

b) Colaborar directamente con el Alcalde en la elaboración y seguimiento del Plan            
Comunal de Seguridad Pública. 

c) Otras funciones que le delegue el Alcalde, siempre que se encuentren vinculadas a             
la naturaleza de su función. 

d) Ejercer como Secretario Ejecutivo del Consejo Comunal de Seguridad Pública. 
d) Asegurar la correcta ejecución del Plan Comunal de Seguridad Pública, como           

efectivo instrumento de la gestión Municipal. 
 

Reglamento Actual - Art.20 

El Departamento de Protección Civil tiene por objeto encargarse de todas las            
materias relacionadas con la Seguridad, Emergencia e Inspección dentro del ámbito           
municipal. En el ámbito comunal le corresponde planificar, apoyar y fomentar las  

 

medidas preventivas de seguridad ciudadana a través de un programa preventivo de            
seguridad en colaboración con la comunidad organizada y en coordinación con las            
policías y el sistema judicial. 

Así mismo, le corresponde acciones para prevenir emergencias o desastres          
ocasionados por el hombre o por eventos naturales y para reducir o mitigar sus              
efectos. Finalmente en el ámbito de los contribuyentes las disposiciones legales y            
ordenanzas municipales que son de su competencia. 

Reglamento Modificado - Art.20 
El Departamento de Seguridad y Prevención del Delito, tendrá a su cargo las             
siguientes tareas: 
 
a) Planificar, organizar, dirigir y controlar los programas de acción destinados al            

cumplimiento de los objetivos de la Dirección. 
b) Denunciar a las autoridades policiales las situaciones que pudieren afectar la            

seguridad ciudadana y requerir su solución cuando proceda. 
c) Informar al Alcalde respecto de aquellas materias relacionadas con el           

ordenamiento territorial y seguridad ciudadana, para la toma de decisiones          
institucionales. 

d)   Evaluar el correcto uso de los recursos destinados a esta Dirección.  
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e) Llevar registros y estadísticas de los hechos relevantes que se detecten en la              
comuna. 

f)    Administrar con eficiencia e innovación los procesos que sustenta la Dirección. 
g) Dar cumplimiento en lo que corresponda a la Ley N° 20.285 sobre accedo a la                

información pública, tanto activa como pasiva. 
 
Reglamento Actual - Art.21 
El Departamento de Protección Civil tiene a su cargo las siguientes funciones: 
 
a) Proponer y ejecutar medidas relacionadas con la prevención de riesgos y            

presentación de auxilio en situaciones de emergencia, seguridad ciudadana e          
inspección municipal. 

b) Dirigir y controlar el normal funcionamiento de los diferentes recursos humanos y             
materiales considerados dentro de la estructura de seguridad ciudadana         
emergencias e inspección, en especial los inspectores municipales y otros          
servicios que para tales efectos se contrate. 

 
Reglamento Modificado - Art.21 
El Departamento de Seguridad y Prevención del Delito, se estructurará en base a las              
siguientes unidades: 
 
a)  Protección Civil e Inspección. 
b)   Administración y Logística. 
c)   Seguridad. 
d)   Atención a Víctimas. 
c) Elaborar y proponer al Alcalde los planes de acción para atender eventuales             

situaciones de calamidad. 
d) Velar por la permanente capacitación y adiestramiento de los recursos humanos            

de la comuna, organizador para una eventual situación de emergencia y al  
 
 

personal municipal en todas las actividades relacionadas con la seguridad           
ciudadana.  

e) Mantener permanente contacto con las instituciones y organizaciones de          
voluntariado, otras instituciones y servicios públicos en su integración y          
coordinación previsora. 

 
Reglamento Modificado - Art.21 
 
El Departamento de Seguridad y Prevención del Delito, se estructurará en base a las              
siguientes unidades: 
 
a)   Protección Civil e Inspección 
b)   Administración y Logística. 
c)   Seguridad. 
d)   Atención a Víctimas. 
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Menciona que, se somete a consideración y aprobación de las señoras y señores             
Concejales, la creación de la Dirección de Seguridad a través de las modificaciones al              
Reglamento Interno de la Municipalidad de La Reina. Esa es la presentación. 
 

El señor Alcalde, ofrece la palabra a las señoras y señores           
Concejales para consultas y comentarios al respecto. 
 

La señora Sara Campos, señala que, es una muy buena noticia           
que finalmente la ley reconozca funciones del municipio respecto a seguridad y que             
hoy se apruebe la creación de una Dirección de Seguridad pero, le gustaría saber              
cómo se va implementar, que significa en términos de contratación de personas, si las              
personas que están actualmente en la Unidad de Seguridad y Emergencia pasan a la              
Dirección de Seguridad, cuál es la evaluación respecto a los profesionales que se             
requieren y si la implementación es ahora o está desfasada en el tiempo. 

 
El señor Alcalde, responde que, lo que está contemplado es la           

incorporación del Director de Seguridad que aún está en proceso la elección. Por otro              
lado, el municipio no tiene contemplado a priori la contratación de más funcionarios             
porque evidentemente tiene que ver con las directrices que la persona que quedará a              
cargo de esa Dirección de Seguridad definirá sin embargo, hay que hacer el ejercicio              
de ordenar a los mismos funcionarios que hoy trabajan en el Área de Seguridad              
porque hay mucha gente realizando funciones de seguridad ( que lo están realizando             
muy bien) a través de la coordinación y empoderamiento de esos funcionarios para             
dar un mejor funcionamiento, no obstante se irá creciendo en el tiempo. Hoy se está               
incorporando tecnología a través de las cámaras de televigilancia, los pórticos de            
seguridad y los nuevos vehículos que están funcionando, también se puede plantear            
una estrategia distinta ante esa perspectiva y a futuro se podrán incorporar más             
profesionales. Pero, hoy se debe terminar el proceso de preselección del Director de             
Seguridad y que en conjunto con esa persona se realice una lógica de funcionamiento              
que sea eficiente y responda a las necesidades de los vecinos. 
 

El señor Enrique Orrego, señala que, también es bueno saber  
cómo está el municipio en términos económicos respecto a la creación de la nueva  
 
 
Dirección de Seguridad. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Cristian Martinez, Director de Administración             
y Finanzas. 

El señor Cristian Martínez, responde que, tal como lo mencionó          
el señor Alcalde en términos económicos, la Dirección de Seguridad no costaría            
porque básicamente se va a realizar una reorganización de lo que hoy está vigente.              
Respecto a la incorporación del Director de Seguridad y Emergencia y Prevención del             
Delito, estaba contemplada y fue aprobada en el presupuesto municipal año 2018 por             
lo tanto, no requiere modificación presupuestaria. Respecto a la Unidad de Seguridad            
y Emergencia que actualmente está cargo del señor Juvenal Medina, trabajan 30            
personas, sin considerar a los funcionarios del Programa Externo de Seguridad que            

17 

 

 



trabajan en calidad de honorarios, que apoyan esa materia y que se radican en              
Dideco. 
 
Indica que, ahora todo eso pasa a estar bajo el alero de la Dirección de Seguridad y                 
Prevención del Delito. En términos de montos, considerando a las 30 personas que             
están trabajando, al señor Juvenal Medina y al nuevo Director de Seguridad son             
$ 470.000.000 pesos pero, es un costo que existe y que está considerado en el               
presupuesto. El costo del nuevo Director de Seguridad es casi $56.000.000 pesos            
considerando horas extras porque es un director en terreno que trabajaré los fines de              
semana ese es el costo anual en términos globales. Es sólo una redistribución y              
ordenamiento y queda todo en la Dirección de Seguridad. 
 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, cuál es la fecha          
de la implementación de la Dirección de Seguridad y Prevención del Delito y dónde va               
a funcionar físicamente.  
 

El señor Enrique Orrego, responde que, se comienza en el acto.           
Primero se necesita modificar el reglamento interno para comenzar a hacer las            
destinaciones. Lo que se presenta hoy, es un tema administrativo que es            
importantísimo y que fue conversado con el Director de Control respecto a los PMG,              
ya que dentro del PMG Institucional, está aumentar la fiscalización y la forma de              
hacerlo es a través de la nueva Dirección de Seguridad por eso, se solicita la               
aprobación del Concejo Municipal para modificar el reglamento interno del municipio,           
luego se decreta la votación y así se crea la Dirección de Seguridad. Posteriormente              
se realizan los decretos de orden administrativo para hacer las destinaciones hacia la             
unidad sin cambiar los espacios físicos, pero no es menor porque permite cumplir con              
el PMG. 
 
Indica que, rápidamente se quiere trabajar el tema y ahí surgieron varias consultas             
respecto al Plan de Seguridad y eso quizás, es más importante que la Dirección de               
Seguridad pero, hoy se presenta la modificación al reglamento interno del municipio            
porque se necesita avanzar en lo administrativo, para poder avanzar en paralelo en lo              
práctico. Comenta que, además con el señor Juvenal Medina Encargado de la Unidad             
de Seguridad y Emergencia y el señor Germán Appel Coordinador Técnico del Plan             
Comunal de Seguridad Pública, se está preparando un seminario para trabajar un día             
sábado el Plan de Seguridad para dar forma al accionar pero, hoy se quiere avanzar               
en la parte administrativa. 
 
 
Menciona que, respecto a donde va a funcionar la Dirección de Seguridad ha habido              
discusiones pero lo que está definido es que no va a funcionar donde está ubicada la                
Unidad de Seguridad y Emergencia. Comenta que, junto a la Unidad de Mantención  
se está arreglando el Edificio La Quintrala, se remodeló el tercer piso, se colocó piso               
flotante, se arreglaron los baños, se cambiaron las puertas y se espera radicar a la               
Dirección de Seguridad y Protección del Delito. Por otro lado, se terminó            
administrativamente el decreto que se tenía con Artel que, es una corporación que             
funcionaba en La Quintrala y que dejó sus instalaciones para que lo ocupe una nueva               
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dirección y entiende que la Dirección de Seguridad funcionará en el Edificio La             
Quintrala.  
 
Señala que, debe transparentar que hubo discusiones porque varios quieren que la            
Dirección de Seguridad, se instale en el edificio donde estaba ubicado el Banco             
Scotiabank en Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco pero, todo se enmarca dentro            
de una visión holística que tiene el señor Alcalde, que básicamente es asignar             
sectores, la Aldea del Encuentro es para temas culturales donde hay que sacar a              
Dideco y a la Corporación de Deportes, redestinar a Dideco al espacio donde estaba              
el Banco Scotiabank y enviar a la Dirección de Deportes al Complejo Deportivo             
Talinay. Si así se dieran las cosas la Dirección de Seguridad funcionarían en el              
Edificio La Quintrala. 
 

El señor Alcalde, señala que, enviar a Dideco a las ex           
dependencias del Banco Scotiabank , implicaría estar ubicada en el centro cívico            
junto al Juzgado de Policía Local, Registro Civil, etc., para concentrar la atención de              
público en un solo lugar establecido y que los vecinos no recorran toda la comuna               
para hacer un trámite. Cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, seguridad es uno de          
los ítems en los que no se puede ahorrar, lo menciona respecto a los turnos de los                 
inspectores de seguridad porque no se puede tener los autos parados o con dos              
turnos. Pregunta, si está presupuestado tener inspectores de reemplazos si alguno           
fijo se enferma o sale de vacaciones porque es necesario. Comenta que, el día que               
asaltaron su casa, había sólo dos inspectores para toda la comuna, fue un día viernes               
a las 20:00 horas entonces, por eso es necesario considerar una cantidad suficiente             
de inspectores para todos los turnos y todos los horarios. 
 

El señor Enrique Orrego, responde que, se han hecho         
esfuerzos bien considerables en esa materia primero, se coordinó entre la Unidad de             
Seguridad y Emergencia y la Dirección de Administración y Finanzas, extender los            
turnos de los funcionarios que ya se tenían contratados en la Unidad de Seguridad y               
Emergencia, eso permitió aumentar en un 40% la cobertura porque el turno que se              
hacía de 8 horas ahora se puede hacer de 10, 11 y hasta 12 horas porque es rotativo                  
y eso permitió aumentar la cantidad de horas. Indica que, la mayoría de los Directores               
y gran parte de los funcionarios que tienen más responsabilidad y más trabajo con el               
municipio, además de su jornada ordinaria en el mes hacen alrededor de 40 horas              
hábiles más que es el máximo permitido de horas que se pagan. 
 
Indica que, pero no el máximo permitido trabajado de hecho puede dar fe que casi               
todos los Directores trabajan más que eso pero, es por la carga de trabajo importante  
 
 
que tienen, entonces se aplicó una lógica similar a los conductores y además en abril               
ingresaron nuevos inspectores, lo que va a permitir asumir turnos que antes no             
estaban contemplados, también se está haciendo destinación de inspectores que          
prestaban normalmente función de inspectores pero que hoy están radicados en otras            
direcciones como Control, Secplan y Tránsito es decir, se cuenta con profesionales            

19 

 

 



que han trabajado en Seguridad y Emergencia por eso, era importante crear la             
Dirección de Seguridad porque va a albergar todo y permitirá eficientar los turnos.             
Claramente no debe haber autos parados sino dando rondas en las calles porque             
para eso fueron adquiridos, uno en cada cuadrante y un séptimo auto que se ocupa               
para vigilar y supervisar que es utilizado por el señor Juvenal Medina y el señor               
Francisco Carrasco.  
 
El señor Alcalde cede la palabra el señor Juvenal Medina.  
 

El señor Juvenal Medina, señala que, para complementar lo         
mencionado por el señor Enrique Orrego, cuando se administran recursos, siempre           
se debe considerar el 15% de la dotación que se tiene, para poder mantener la oferta                
de servicios que se está entregando, porque tal como lo mencionó la Concejal             
Gallegos, la gente se enferma, sale de vacaciones y se trabaja bajo un sistema              
rotativo de turnos por lo tanto, hay que dar a los funcionarios días compensatorios y               
otras cosas que son obligatorias. Se tiene presente que la medida de extensión de              
horario, las destinaciones y las contrataciones en algún minuto van a cansar al             
personal pero todo está pensado, programado y absolutamente conversado con el           
señor Alcalde y con el Administrador Municipal.  
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, era necesario y urgente          
crear la Dirección de Seguridad y Prevención del Delito porque va a ordenar los              
distintos estamentos y el personal asociado a los temas de seguridad en la comuna.              
Comenta que, en diciembre entregó sus observaciones al respecto, algunas se           
consideraron y otras no. Respecto a la presentación, le gustaría tener el documento             
final para saber cómo queda el reglamento interno del municipio, porque cuando se             
habla de las funciones del Director de Seguridad, se repite en dos partes algo similar               
relacionado con el Plan de Seguridad respecto al seguimiento. Por otro lado, le             
gustaría saber el detalle de cada una de unidades que dependen de la Dirección de               
Seguridad, si se cuenta con personal para completar esas unidades. 
 

El señor Alcalde, responde que, en términos de orden lo que se            
ha decidido, es que una vez que asuma el Director de Seguridad es ver el               
organigrama porque su rol será hacerse cargo de dicha dirección entonces, es muy             
importante su opinión. A nivel de sugerencia se cuenta con un organigrama y una              
idea para llevar adelante el proyecto pero no necesariamente será el entregado. Lo             
que corresponde una vez que se genere la Dirección de Seguridad y se cierre el               
proceso es conversar en conjunto para esclarecer todos los temas para que él pueda              
colaborar con su expertis para la operación de la dirección y posteriormente            
socializarlo para enriquecer la propuesta.  
 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, respecto al rol  
 
 
de Secretario Ejecutivo del Consejo Comunal de Seguridad Pública que cumplía el            
señor Enrique Orrego, pasa ahora a ocuparlo el nuevo Director de Seguridad.  
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El señor Enrique Orrego, responde que, respecto a las         

funciones que establece el organigrama respecto al Director de Seguridad, no fueron            
azarosas ni se le ocurrieron al municipio, sino que la ley lo dice, pero tal como lo                 
mencionó el señor Alcalde, la idea es ir construyendo un Plan de Seguridad con todos               
los actores para definir las funciones, no obstante que administrativamente se debe            
cumplir con la ley y para modificar el reglamento interno se debe poner primero en               
conocimiento de las señoras y señores Concejales, estar durante 15 días y después             
votarlo por mayoría absoluta, no es tan simple pero, con el acuerdo de todos se               
puede realizar y hoy se quiere avanzar en lo administrativo. 

 
Indica que, en segundo lugar efectivamente cuando se crea la Ley 20.695 permite al              
municipio crear dos órganos, uno es el Plan Comunal de Seguridad Pública a través              
de un Consejo Comunal de Seguridad Pública y una Dirección de Seguridad.            
Comenta que, el Consejo Comunal de Seguridad Pública ya se creó, sesionó durante             
todo el año pasado, los últimos miércoles de cada mes a las 16 30 horas en este                 
mismo salón y el señor Alcalde debía designar un Secretario Ejecutivo, en ese             
momento pensó radicarlo en la Administración Municipal y se asumió la función pro             
tempore tal como lo señala el decreto pero, naturalmente es una función del Director              
de Seguridad que ahora tendrá que asumir como Secretario Ejecutivo, la persona que             
sea designada.  

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, en qué etapa         
va el proceso de selección del Director de Seguridad. 
 

El señor Alcalde, responde que, hay un número importante de          
postulantes, la mayoría cumple con el perfil pero aún no termina el proceso. Lo              
importante hoy es avanzar en aprobar la modificación al reglamento interno para la             
creación de la Dirección de Seguridad. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, durante mucho         
tiempo Seguridad y Emergencia han estado radicadas en una sola unidad y en La              
Reina ocurren muchas emergencias, entonces es importante no dejarla de lado. Por            
otro lado, el edificio donde está radicada actualmente es bastante deficiente y            
necesita una estructura más adecuada, sobre todo para las emergencias como           
nevazones, lluvias y otros eventos. Entiende que, el señor Juvenal Medina, se va a              
trabajar a la Dirección de Seguridad por eso, quiere saber quién se queda a cargo del                
Departamento de Emergencias y tal como lo mencionó la Concejal Gallegos la            
seguridad funciona con gente en la calle y con autos dando vuelta porque es muy               
importante para la percepción de seguridad de los vecinos.  
 

El señor Enrique Orrego, responde que, hoy la Unidad de          
Seguridad y Emergencia que depende de la Administración Municipal, tiene dos           
hombres claves, uno es el señor Juvenal Medina, Jefe de la Unidad que por su               
formación siempre se ha preocupado de todo lo que tiene que ver con protección civil               
y emergencia, está capacitado en esas materias y las maneja perfectamente y el  
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señor Francisco Carrasco, que es el brazo operativo pues coordina a los inspectores,             
los turnos y las rotaciones. Por lo tanto, el trabajo que están haciendo hoy lo siguen                
haciendo pero ahora en la Dirección de Seguridad de la misma forma. No se va  
descuidar ningún segundo seguridad, emergencia e inspección. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando,       
quién va a ocupar las dependencias de la Unidad de Seguridad y Emergencia. 
 

El señor Enrique Orrego, responde que, es un recinto municipal          
que evidentemente debe ser desocupado pero, la Dirección de Seguridad se ubicará            
en el Edificio la Quintrala.  
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 
 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en algún minuto tenía           
reparos respecto a la creación de la Dirección de Seguridad no porque no quisiera              
tenerla. Entiende la importancia que tiene para todos pero, en algún minuto propuso             
que se fusionaran los dos departamentos y que se hiciera una reestructuración con             
los recursos actuales porque el Director de Finanzas mencionó el costo que significa             
el proyecto sin embargo, ha conversado con los vecinos y todos están muy             
interesados en la creación de una Dirección de Seguridad pero, la duda es respecto a               
la designación del Director de Seguridad, porque es importante definir el perfil. 
 
Indica que, debe ser una persona con mucha experiencia tanto en el sector público              
como en el sector privado, respecto a las materias de seguridad, que tenga liderazgo              
y que sepa amar de forma estratégica esa dirección. Claramente es importante la             
creación de esa dirección y la va apoyar pero, como el cargo es de exclusiva               
confianza del señor Alcalde, espera que cuando se cambie de Alcalde no se cambie              
al director porque se debe mantener una continuidad para desarrollar mejor las            
acciones de seguridad entonces, más que sea un cargo político debe ser un cargo              
ejecutivo que beneficie a la comunidad. 
 

El señor Alcalde, responde que, la persona que lidere la          
Dirección de Seguridad no sólo debe tener competencias en los ámbitos de seguridad             
sino que también otras competencias, habilidades blandas, conocimientos de         
tecnología, etc. Es un cargo que tiene muchos requerimientos pero está seguro que             
van a contar con una persona que tenga todos los conocimientos. Lo importante es              
que el área funcione como equipo, el capital humano de seguridad es muy bueno y               
espera que con la reestructuración sean mucho más eficientes y efectivas las            
acciones que se estén desarrollando. Cede la palabra la señorita María Catalina            
Rubio. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar          
felicita la iniciativa, todos están de acuerdo que es uno de los requerimientos más              
urgentes de los vecinos y ha evidenciado en las sesiones del Consejo Comunal de              
Seguridad Pública que es algo esperado hace mucho tiempo, espera que la            
instalación no sea tan lenta como la creación. Indica que, es importante que el              
Director de Seguridad no pierda el foco comunitario preventivo y el vínculo con las              
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organizaciones. Comenta que, va ser difícil ya que sale la Unidad de Seguridad y              
Emergencia y Dideco, ya era difícil articular a la gente del Plan Comunal de  
 
 
Seguridad Pública con los gestores territoriales y quizás ahora sea más difícil porque             
estarán instalados en otra dirección pero, es muy importante que tenga vínculo con             
las organizaciones sociales, y que tengan mucha difusión para informar a todos los  
comités de seguridad.  
 

El señor Alcalde, responde que, al revés se debe fortalecer el           
vínculo entre Dideco y la Dirección de Seguridad porque ahora están más claras las              
áreas y las acciones a desarrollar. Somete votación. Solicita al señor Juan            
Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación.  

 
El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación          

sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
ACUERDO N°337, DE 16 DE MAYO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros,            
modificación al Manual de Funciones o Reglamento de Organización Interna de la            
Municipalidad de La Reina, sancionado por Decreto N° 967 del 29 de Mayo de 2009               
(modificado por Decreto N° 2.484 de 2013, Decreto N° 1198 de 2016 y Decreto N°               
915 de Junio de 2017), en el sentido de incorporar y modificar los artículos internos               
de la Municipalidad de La Reina y se aprueba la creación de la Dirección de               
Seguridad, en virtud del artículo 31 inciso 3, de la Ley Orgánica Constitucional de              
Municipalidades. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
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Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
 
 
El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla.  
 
6. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN,       

RECEPCIONES FINALES, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES,        
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 (ART. 1.4.21 DE LA           
ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES), CUYOS  

           ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 
 
El señor Alcalde, señala que, el informe fue enviado junto con           

los antecedentes de la tabla, a las señoras y señores Concejales por lo tanto, se da                
por entregado. 
 
El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.  
 
7. BREVE RECESO. 
 

El señor Alcalde, señala que, se hará un break de 10 minutos.            
Se reanuda la sesión. 
 

El señor Alcalde, señala que, antes de las cuentas solicita incluir           
como punto de tabla la renovación por 5 años de un comodato para la Junta de                
Vecinos Nº6, a petición de la Presidenta señora Claudia Piracés para que los vecinos              
de esa junta puedan postular al fondo FNDR de Seguridad, que tiene como exigencia              
renovar el comodato. Somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario            
Municipal, que proceda a tomar votación.  

 
El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación          

sobre la aprobación de ese punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
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Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 
ACUERDO N°338, DE 16 DE MAYO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, incluir            
como punto de sobre tabla, renovación de Comodato, por un plazo de 5 años a la  
 
 
Junta de Vecinos Nº6 “Larraín – Simón Bolívar, para postular a fondos FNDR de              
Seguridad. 
 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación renovación de          
Comodato, por un plazo de 5 años a la Junta de Vecinos Nº6 “Larraín – Simón                
Bolívar, para postular a fondos FNDR de Seguridad. Solicita al señor Juan            
Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación.  

 
El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación          

sobre la aprobación de este punto de tabla para la renovación del comodato             
modificando Decreto Alcaldicio Nº 1017, de fecha 25 de Mayo del año 2015, en el               
artículo segundo de dicho Comodato y manteniendo los demás artículos.  
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 
ACUERDO N°339, DE 16 DE MAYO DE  2018 
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El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros,           
renovación de Comodato, por un plazo de 5 años a la Junta de Vecinos Nº6 “Larraín                
– Simón Bolívar, para postular a fondos FNDR de Seguridad. Modificando Decreto            
Alcaldicio Nº 1017, de fecha 25 de Mayo del año 2015, en el artículo segundo de                
dicho Comodato, manteniendo los demás artículos. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,  
 
 
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.  
 
8. CUENTAS. 

 
El señor Alcalde, ofrece la palabra a las señoras y señores           

Concejales.  
El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar respecto           

al estudio del Índice de Calidad de Vida, hay una muy buena noticia porque La Reina                
subió del Nº14 al Nº6 y analizando los índices y datos, se utilizó una muy buena                
metodología. El estudio tiene seis tipologías específicas que sería interesante          
analizarlas punto por puntos, específicamente son: “condiciones laborales, ambiente         
de negocios, condiciones socioculturales, conectividad y movilidad, salud y medio          
ambiente, vivienda y entorno”. Algunos son muy buenos porque en “conectividad y            
movilidad” La Reina se encuentran en el cuarto lugar lo que significa que se ha hecho                
un muy buen trabajo. 
 

El señor Alcalde, señala que, a veces conectividad se confunde          
con movilidad y conectividad está relacionada con internet y temas digitales. 
 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, el informe          
muestra las variables utilizadas y efectivamente se habla del número de víctimas            
mortales en accidentes de tránsito, accesibilidad y cercanía del servicio pero, al estar             
en cuarto lugar respecto a 97 comunas que fueron seleccionadas, significa que está             
haciendo un buen trabajo. Respecto a “vivienda y entorno” se encuentra en sexto             
lugar y eso involucra los temas de seguridad, en “salud y medio ambiente” está en el                
noveno lugar, en “ambiente de negocios” en el treceavo lugar, en “condiciones            
laborales” en el número veintisiete. Pero lo que preocupa es mejorar el foco en              
condiciones socioculturales porque la variable utilizada habla respecto al porcentaje          
de participación de las organizaciones sociales, tasas de denuncias de delitos por            
violencia intrafamiliar y también los temas de educación como el Simce de 4º Básico              
del año 2016 en matemática y lenguaje, porcentaje de población con carencia  
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Indica que, entonces son varias variable que está ligadas a los temas de educación y               
en ese índice La Reina están en número 77 respecto a las 97 comunas que fueron                
seleccionadas por lo tanto, hay que poner foco en eso y como miembro de la               
Comisión de Educación , solicita el señor Alcalde y al Concejo Municipal dar prioridad              
a los temas de educación porque principalmente están relacionados a mejorar la            
calidad de vida a los niños y jóvenes estudiantes.  
 

El señor Alcalde, señala que, se verán esos temas. El Índice de            
Calidad de Vida de este año es muy interesante porque en los años anteriores no               
había variables muy actualizadas y básicamente es porque no todos los indicadores            
se miden año a año, sino cada tres años y como están incorporados dentro del               
análisis, hay años en que se usan los mismos datos que la medición de los años                
anteriores. Sin embargo, este año en la medición se incorporaron los datos del Censo              
que están actualizados y otras mediciones también actualizadas que hacen que la  
 
 
mirada sea objetiva porque corresponden al año medido, salvo el punto que acaba de              
mencionar el Concejal Del Real porque corresponde el año 2016. 
 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en todo          
caso es interesante la metodología, porque no sólo es una encuesta que se hizo sino  
que es un promedio respecto a los datos de la Encuesta Casen y los datos del                
Ministerio de Educación y Subsecretaría de Prevención del Delito por lo tanto, es muy              
interesante analizarlo. Lo bueno es que es una radiografía de la comuna respecto a              
esos temas pero hay que poner foco en los índices deficientes, poner más recursos y               
mejorar porque todos quieren que La Reina sea una de las mejores comunas para              
vivir. 
 
En segundo lugar respecto a los temas de feminismo, hoy se está realizando una              
marcha en este mismo momento y es un tema que no se ha dimensionado. En lo                
personal nunca ha hecho diferencias, de hecho es empleador y tiene cargo 24             
personas en la empresa que trabaja, de las cuales la mitad son mujeres y no hace                
diferencia respecto al suelto porque cree va medido respecto a la capacidad de             
cumplimiento que tiene cada una de las personas entonces, no hay brecha salarial y              
no es tema. Al respecto propone que el municipio tome las medidas necesarias para              
que no haya diferencias en ese sentido y sobre los temas de acoso espera que exista                
alguna normativa que proteja a las funcionarias y tal como lo mencionó el Concejal              
Delgado en sesiones pasadas, ver la factibilidad de realizar alguna ordenanza al            
respecto, porque hoy es un tema muy presente que va a durar todo el año. 
 

El señor Alcalde, responde que, el gobierno respecto a ese          
tema, con los grados hace que se igualen las condiciones salariales y considera de              
igual forma al hombre y a la mujer pero, lamentablemente se siguen haciendo             
diferencias, como por ejemplo en las Isapres donde efectivamente la mujer en            
términos de costos es más cara pero, debiera ser subsidiada por los hombres porque              
es un costo asociado a la familia.  
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El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que,        
efectivamente eso pasa en el país y en el municipio existen los grados pero              
personalmente no hace diferencias porque la ley lo exija, la idea es dejar un mensaje               
para que la gente piense en esos temas, porque hoy se realiza una marcha y es un                 
tema que va a durar todo el año. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar          
encuentra muy interesante los resultados del Índice de Calidad de Vida Urbana y             
complementando lo mencionado por el Concejal Del Real comparte algunas cosas           
pero, que La Reina esté en sexto lugar es una buena noticia sobre todo que porque                
los primeros lugares en general corresponden a comunas con bastante más           
presupuesto como Providencia, que está en primer lugar y tiene un promedio de             
gastos y presupuesto por habitante de $700.000 pesos y La Reina equivale a             
$270.000 pesos por lo tanto, se está compitiendo de igual con la mitad del              
presupuesto, por eso felicita al señor Alcalde pero evidentemente eso viene de un             
proceso y de la gestión de otras administraciones y en eso también hay que felicitar a  
 
 
los funcionarios municipales que cumplen una importante labor. Sería interesante          
analizar cada uno de los puntos en los que La Reina está con un porcentaje bajo para                 
ir mejorando y que algún día este dentro de las tres primeras comunas. Comenta que,               
detrás del estudio está el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica             
que le da más seriedad al estudio. Solicita una presentación al respecto para el              
Concejo Municipal. 

 
El señor Alcalde, responde que, le parece bien la solicitud. Cede           

la palabra la señorita María Catalina Rubio. 
 
La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar          

respecto a los índices hay que hacer un alcance porque son 36 variables las que se                
miden de las cuales 12 pertenecen a los años 2018 y 2017 para tenerlo como               
antecedente. 

El señor Alcalde, responde que, son muchas más que el año           
pasado pero este año es mucho más precisa porque tiene como base el Censo, el               
próximo año no será igual porque no habrá Censo entonces, eso también hay que              
tomarlo en cuenta porque claramente los datos del Censo subieron el puntaje de La              
Reina. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que en         
segundo lugar respecto a otro tema que también tiene que ver con datos, le molesta               
cuando se hace mal uso de esos datos y se refiere a los datos entregados en la                 
cuenta pública, tanto en la Sesión Extraordinaria como en el evento realizado.            
Comenta que, se acercó el Director de Secplan y se lo planteó porque decir que se ha                 
subido 22 puntos en la PSU es una irresponsabilidad sobre todo, como fue planteado              
porqué dijo que venía de una tendencia a la baja y este año subió 22 puntos. Indica                 
que tiene un gráfico que lo hizo con los datos del PADEM que muestra que desde el                 
año 2013 y 2014, hubo un aumento de 22 puntos entonces, hay una tendencia y eso                
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muy importante tenerlo claro, porque es hacer mal uso de los datos cuando se dice               
que aumentó y mejoró porque sería un milagro que en 1 año se tuvieran esos               
resultados educativos, cuando son procesos a largo plazo entonces es fluctuante no            
hay una tendencia. 
 
Indica que, ojalá se mantenga el próximo año también, otro tema discutido con la              
Directora de Educación cuando vino a presentar el PADEM a sesión de Concejo             
Municipal es mirar la PSU del Complejo Educacional La Reina porque no tienen             
ningún sentido ya que es un establecimiento técnico por lo tanto, hay que dar mayor               
profundidad sobre todo cómo está compuesta la cobertura de los alumnos de 4º             
Medio porque si entraron en ese mismo nivel realmente no tiene valor agregado en el               
sistema educativo municipal de La Reina. Comenta que, también en la cuenta            
pública, tuvo la posibilidad de hablar brevemente con el Alcalde Lavín donde le             
planteó que los vecinos de La Reina sienten molestia por el proyecto en el Parque               
Padre Hurtado y él sugirió hacer una sesión de Concejo Comunal en conjunto para              
conocer el proyecto y los estados de avances, personalmente le interesa conocer la             
metodología de consulta que se está trabajando y entiende que es una metodología             
impulsada por el municipio de Las Condes donde La Reina no tiene mucho             
conocimiento por lo tanto, quisiera saber cuáles son las etapas, si hay un             
levantamiento cualitativo o cuantitativo de la información para conocer los detalles al            
respecto. 
 
 
En tercer lugar respecto a lo mencionado por el Concejal Del Real y el Concejal               
Delgado sobre la elaboración de una Ordenanza de Acoso Callejero en esta ocasión             
se quiere referir respecto a algunas caricaturas que se han sobre lo que es el acoso                
callejero y para eso quiere leer un texto muy breve: “Según el Observatorio Contra el  
 
Acoso Callejero” se considera acoso callejero, los piropos, miradas lascivas, silbidos           
besos, bocinazos, jadeos y otros ruidos de connotación sexual, gestos obscenos,           
comentarios sexuales, fotografías y grabaciones del cuerpo no consentidas,         
tocaciones, agarrones, persecuciones, masturbación y exhibicionismo. Lo       
mencionaba para tener claro que de qué se trata cuando se habla de acoso, porque               
se dice que hay mujeres que le gustan piropos pero claramente no se refiere a eso y                 
ocurre en espacio público y no en contextos de confianza ni en recintos privados. 
 
Indica que, eso pasa a las mujeres que transitan por el espacio público y que usan                
transporte público, los datos dicen que el 70% de las mujeres sufren acoso sexual              
una vez por semana por lo tanto, son cifras grades. Comenta que, el acoso sexual y                
el acoso callejero empieza a partir de los 11 años por lo tanto, no es un tema trivial                  
puede contar una experiencia personal porque sido víctima de acoso callejero la            
primera vez que sufrió una situación que considera grave fue a los 15 años entonces,               
también sufre mucho las estudiantes y por eso hace mucho sentido lo que hoy se               
está haciendo con la marcha porque es en contra de la cultura de acoso que hay                
contra la mujer y de verla como un objeto y que cualquier persona puede opinar               
respecto como se ve cómo se viste. Entonces, es importante tratar el tema en serio y                
que se dejen de lado las caricaturas porque es un cambio cultural 
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En cuarto lugar hace referencia a la solicitud realizada por cuatro Concejales para izar              
la bandera de la diversidad, lo plantea en el mismo marco respecto a la niñez porque                
los niños son los que más sufren, se refiere a los niños homosexuales y los niños                
transgénero, ese es el foco y cuando se iza la bandera es para decir que nadie sea                 
discriminado, es la bandera contra la homofobia y transfobia, que se está tratando de              
hacer un cambio cultural y decir a los niños que son iguales a cualquier niño.               
Pregunta se han podido ver los reportajes en televisión sobre niños transgénero que             
desde pequeños sienten que están en un cuerpo equivocado entonces, es un tema             
muy profundo y serio de está vinculado a la niñez y los derechos de los niños por lo                  
tanto, sería bueno ponerlo en tabla para discutir el tema. 
 

El señor Alcalde, responde que, respecto a realizar un Consejo          
Municipal en conjunto con la Municipalidad de Las Condes hay que ver primero si              
hay voluntad de todos, es una instancia interesante y puede ser una experiencia             
enriquecedora para ambas comunas por qué se traspasa información por lo tanto.            
Sobre la Ordenanza de Acoso Callejero es un tema que hay que afrontar, propone              
los Concejales que se pongan de acuerdo y trabajen en comisión para realizar una              
ordenanza, claramente le preocupa la ridiculización de situaciones pero si el tema es             
abordado de forma seria con estadísticas y fundamento no hay problema. En cuanto             
a a izar la bandera de la diversidad sexual siempre ha dicho que no tiene problema                
con las personas con condición sexual distinta y tampoco ningún problema con            
ninguna persona, lo que busca es entregar un mensaje de igualdad a todas las              
personas y que todos serán tratados de forma igual. No entiende porque hay que              
hacer la diferencia respecto a la procedencia, religión condición sexual, social o  
 
 
económica entonces es una contradicción. Personalmente le parece una         
contradicción y no es un tema relevante ni una acción importante a realizar. Cede la               
palabra la señora María Olivia Gazmuri. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, en primer lugar          
felicita al señor Alcalde por la cuenta pública, se siente orgullosa de pertenecer a su               
equipo y a esta administración. Fue una cuenta moderna a elegir y el señor Alcalde               
ha progresado mucho, no es fácil hablar en público y lo hizo muy bien. En segundo                
lugar respecto la Ordenanza de Acoso Callejero, claramente es un tema que hay que              
trabajar porque está pasando y seguirá pasando cada día más, apoya la moción de              
realizarla  
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, las actividades        
realizadas la semana pasada estuvieron extraordinarias desde la cuenta pública al           
acto para celebrar el Día de la Madre realizado en el Centro Cultural Vicente Bianchi               
estuvo precioso, con lleno total y toda la gente quedó contenta. El día sábado se hizo                
uso de espacios públicos con distinción y elegancia, se pusieron mesas con mantel             
largo, velas y las mujeres de la comuna se alegraron mucho, por lo tanto, las               
actividades en el último tiempo han estado geniales y se han superado en niveles              
increíbles. Felicita al equipo ejecutor. 
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En segundo lugar, respecto a caricaturizar en la sesión de Concejo Municipal pasado             
cuando se habló de los piropos y de izar la bandera dijo una broma que fue “van a                  
dejar sin piropos pero van a poner la bandera gay” pero, fue algo al pasar. Ahora                
como se habla de respetar a las mujeres, resulta que las mujeres son el peor               
enemigo. Lo menciona porque le mandaron algunos twitter ridiculizándola y          
haciéndole caricaturas con monitos animados, algo que fue estudiado, poniendo          
frases respecto a que “mezcla peras con manzanas” y que el día de mañana “si               
apoya el aborto los niños van a fumar marihuana” entonces, son cosas que no              
corresponden. 
 
Indica que, en su 14 años de Concejal nunca había visto algo así en el Concejo                
Municipal, sobre todo mujeres atacando mujeres porque una Concejal empezó          
diciendo “las Concejalas re-electas” y también se mandaron twitter al respecto           
entonces, cree que esas situaciones no se pueden dar porque lo que se hable en               
sesión de Concejo Municipal va a ser ridiculizado por twitter y eso es un              
aprovechamiento político para atacar a la UDI porque no puede atacar al señor             
Alcalde. Entonces, le parece que dentro de la Comisión de Régimen Interno también             
se debería trabajar en una Comisión de Ética, porque aquí se viene a trabajar, tratar               
temas municipales y temas que interesan a la comuna pero, hay que respetar todas              
las opiniones porque la libertad empieza con la responsabilidad y si alguno quiere             
puede mostrar los twitter porque fueron odiosos. Claramente todos tienen puntos en            
común y puntos en los que difieren pero ser soberbia y plantear que es la Concejal                
más sabia, la más preparada no corresponde porque la experiencia vale, los años             
trabajos valen,  por algo salió re elegida y eso es un orgullo  
 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que,  va  
 
 
a responder porque la han interpelado. Indica que, valora mucho la diversidad en la              
representación política, cree que todos los sectores y distintas personas deben estar            
representadas pero, le gusta que las personas representadas se preparen pero es            
una opinión muy personal. De verdad no restringiría a una persona diciendo que debe              
tener título universitario porque todos deben estar representados, ese es el único            
cuestionamiento que hace y no habla desde la soberbia sino que desde la             
responsabilidad que es la base, porque al tener un cargo de representación la             
persona debe ser responsable de desempeñar el cargo al 100% y con la preparación              
máxima posible. Suscribe la idea para constituir una Comisión de Ética porque le             
parece que es muy importante trabajar, difundir y dar conocimiento de los temas que              
pasan en la municipalidad y en el Concejo Municipal, está totalmente de acuerdo con              
eso. 

El señor Alcalde, señala que, es un tema que debe ser resuelto            
en la Comisión de Régimen Interno, pero hay que rescatar el respecto entre todos, no               
se pueden generar roces porque los vecinos no se lo merecen y esperar altura de               
mirar respecto a enfrentar los temas y no peleas internas porque la lógica de la               
descalificación no aporta en nada. Cede la palabra a la señora Sara Campos. 
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La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar se alegra           
que hoy se reúnan en Comisión de Régimen Interno porque discutir ideas es muy              
importante pero hay que mantener un nivel de respecto y amistad cívica que permita              
avanzar. También está de acuerdo en que todos los sectores estén representados. 
 
En segundo lugar respecto a las protestas feministas la demanda que exponen es             
muy importante y se suma a la petición de elaborar una Ordenanza de Acoso              
Callejero aunque es difícil fiscalizar pero es una señal política y una oportunidad de              
crear conciencia y hacer pedagogía sobre algunos temas por ello solicita hacer            
capacitaciones a los funcionarios municipales respecto a temas de género y equidad            
de género, acoso callejero, acoso laboral y abusos de distinto tipo sobre todo donde              
trabaja mucha gente. Para ello hay expertos y fundaciones que pueden hacerlo            
incluso de forma gratuita para enfrentar esas situaciones. 
 

El señor Alcalde, señala que, le parece bien sobre todo hablar           
del acoso laboral del cual no hay ordenanzas. 
 

La señora Sara Campos, continúa señala que, en tercer lugar          
respecto al Índice de Calidad de Vida coincide con lo mencionado por el Concejal Del               
Real donde hay algunas variables donde La Reina tiene muy buenas notas y en              
algunos donde hay mala nota no tiene ninguna justificación para que así sea por lo               
tanto se debe apuntar a ser una comuna con educación pública de excelencia y              
calidad porque La Reina tiene estándares alto es otras variables también muy            
importantes. Y en ese sentido los funcionarios tienen mucho que ver porque hacen             
que un municipio y una comuna sean mucho mejor. 
 
En cuarto lugar agradece al señor Víctor Tapia, Director de Secplan que envío la              
información respecto al Censo. 
 
En quinto lugar respecto a las cifras dada en la Cuenta Pública muchas venía de               
proyectos anteriores y cuando se trabaja con cifras hay que ser muy pulcros, tenerlas  
 
 
respaldadas, fundamentadas y en ese sentido hay que ser más cuidadosos. La            
Cuenta Pública del señor Alcalde para la comunidad también fue mostrar los            
proyectos que tiene esta administración y fue una mescla de lo que se hizo y lo que                 
se va a hacer pero fue un evento muy bien organizado. 
 
En sexto lugar respecto al proyecto de la laguna en el Parque Padre Hurtado que el                
Alcalde Lavín promociona ampliamente en su twitter, cree que antes de hacer una             
sesión en conjunto con el Municipio de Las Condes, primero debe hacerse una             
presentación al Concejo Municipal de La Reina y si Providencia se quiere restar es              
tema de ellos. 

El señor Alcalde, responde que, no tiene problema en las          
modalidades pero La Reina necesita ver la presentación del proyecto. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en séptimo         
lugar respecto a izar la bandera de la diversidad es para dar una señal para               
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reconocer que hasta ahora culturalmente se ha discriminado la homosexualidad y la            
transexualidad y la discriminación es un acto que hace sufrir  mucho a las personas. 

 
El señor Alcalde, responde que, por condiciones sociales,        

religiosos, económicas, sexuales, color de piel se discrimina entonces propone izar           
una bandera por la no discriminación. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, lo menciona         
porque en este caso, es un tema específico que sufren las personas cuando están en               
su niñez y adolescencia porque tienen una orientación sexual distinta. Lamenta que            
el señor Alcalde no se adhiera a decir, que el gobierno local cree que no se debe                 
discriminar y que aportan su voz frente a eso y que no se pusiera como punto de                 
tabla. 
 
En octavo lugar señala que, respecto a la cancha de fútbol “Los Guindos” ubicada en               
Arrieta, los vecinos de calle Francisco de Villagra con Egaña, los asistentes a la              
cancha se estacionan en todos lados tapando las entradas de los autos sobre todo en               
los sectores donde hay locales comerciales. Los vecinos de Av. Egaña Nº 440,             
Nº438, Nº460, Nº480 piden fiscalizar el tema porque algunos son adultos mayores            
que han pasado muchos malos ratos. 
 

El señor Alcalde, responde que, se verá. Cede la palabra al           
señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia, que se referirá al            
tema. 

El señor Juvenal Medina, señala que, se han recibido reclamos          
de vecinos del sector al 1419 y se ha estado fiscalizando pasando partes. Se está               
controlando con los vecinos pero se va a focalizar aún más el sector. 

 
La señora Sara Campos, continúa señalando que, en noveno         

lugar pregunta si el municipio sabe si la Fundación Arrieta está interesada en hacerse              
cargo de su edificio porque es el más antiguo de la comuna, el frontis aún se                
mantiene pero el resto está en pésimo estado. Propone que sea patrimonio de la              
comuna. 

El señor Alcalde, responde que,  se van a reunir con la  
 
 
Fundación Arrieta a conversar pero hay conflictos familiares por lo tanto, lo primero es              
que ellos se pongan de acuerdo. Cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 
 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar respecto  
al proyecto de la laguna en el Parque Padre Hurtado, agradece que el señor Alcalde  
se haya reunido con los Concejales para conversar el tema. 
 
En segundo lugar se alegra que el Concejal Covarrubias haga hincapié que el Indice              
de Calidad de Vida de La Reina está construido por elementos tanto de esta gestión               
como la anterior porque es un proceso. 
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En tercer lugar respecto a la Ordenanza de Acoso Callejero se alegra que el Concejo               
Municipal acoja, reflexione y comparta una propuesta para decantar el tema. Es            
necesario que exista esta ordenanza porque las formas de violencia sobre todo hacia             
las mujeres incluso se han institucionalizado a esos niveles y el acoso callejero es              
una forma más de violencia, faltas de respeto y degradación de la mujer que no se                
pueden compartir. Las Leyes y las Ordenanzas tienen efectos pedagógicos y la            
Convención de Derechos del Niño son normas que van enseñando y cambiando            
costumbres y hábitos en la cultura y una ordenanza puede lograr eso en el tiempo, Es                
una señal potente en el sentido de combatir el acoso callejero y las formas de               
violencia hacia la mujer. 
 
En cuarto lugar respecto a izar la bandera de la diversidad solicitada por dos años               
consecutivos, también es una señal. Lamenta que este municipio una vez más no se              
sume porque todos los municipios vecinos lo hacen porque no se está            
conmemorando el día del orgullo gay ni promocionando el aborto, sino simplemente            
diciendo que se está en contra de todo tipo de discriminación por motivos de              
orientación sexual o identidad. Comenta que, el Gobierno se adhirió a esto y se vio a                
la Ministra Cecilia Pérez muy comprometida con el tema entonces, sólo es una             
muestra de conservadurismo. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar         
históricamente los Concejos Municipales de La Reina y sus integrantes se han            
destacado por estar abiertos al dialogo, convergencia y respeto a las diferencias. Ese             
espíritu hay que mantenerlo y proyectarlo porque hay que ser ejemplos para los             
vecinos. Lo menciona porque no le parecen los intercambios de opiniones que            
apuntan a lo personal y no a las diferencias políticas porque no hacen bien. 
 
En segundo lugar señala que, se suma al apoyo para elaborar una Ordenanza de              
Acoso Callejero es bueno para la comuna porque sucede todos los días, en todos los               
espacios laborales, en los colegios, etc., va a ayudar a mejorar la relación entre              
hombres y mujeres. 
 
En tercer lugar respecto a izar la bandera de la diversidad es un hecho emblemático               
que se relaciona con la no discriminación que ocurre en todas partes, lo lamenta que               
el señor Alcalde no se adhiera a la propuesta y no le convence el argumento que da                 
porque no considera inconsistente. 
 
 

El señor Alcalde, responde que, está en contra de la          
discriminación y a favor de la diversidad pero reitera que hay muchos tipos de              
discriminaciones y habría que hacer actos respecto a todos esos tipos, algunos más             
fuertes que la discriminación por la condición sexual porque la discriminación por            
condición social es mucho más fuerte y a nivel internacional la discriminación a nivel  
religioso es brutal. De todas maneras está en contra de todo tipo de discriminación              
porque todos los chilenos deben ser considerados iguales 
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La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en años         
anteriores sí se izo la bandera de la diversidad y lamenta que este año esta gestión                
no se suscriba. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que,        
personalmente no tiene problemas en izar la bandera pero es facultativo del señor             
Alcalde esa decisión. 
 

El señor Enrique Orrego, señala que, el articulo Nº11 del          
reglamento faculta a los Concejales para solicitar al señor Alcalde para incorporar            
materias que el Alcalde necesite acuerdo de Concejo Municipal y Chile está en             
estado de derecho y se rige por una Ley Orgánica Constitucional, en este caso una               
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y el articulo Nº65 de dicha ley dice             
que el Alcalde requerirá el acuerdo de Concejo Municipal para: aprobar el Plan             
Comunal de Desarrollo, el Presupuesto Municipal, Plan Regulador Comunal, Plan          
Comunal de Seguridad Pública, otorgar derechos, subvenciones, expropiar bienes         
inmuebles y una serie de facultades, donde obviamente no está esta porque es             
decisión de la administración. 
, 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en cuarto         
lugar hace cuatro meses preguntó cómo se organizaría el trabajo para la Ordenanza             
de Participación Ciudadana pero aún no tiene respuesta. Pregunta, si hay nuevo            
Director de Dideco. 
 
En quinto lugar pregunta quién es el nuevo Director de Educación o quien es el               
reemplazante, 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, se         
propone para diseñar y desarrollar la Ordenanza de Acoso Callejero. 

 
El señor Enrique Orrego, señala que, respecto a las consultas          

de la Concejal Muñoz, el municipio tiene un decreto de subrogancia y así cuando no               
se encuentre una autoridad desde el señor Alcalde hasta los Directores y Jefes de              
determinadas áreas, hay alguien que lo subroga y asume las funciones. En el caso de               
la Dirección de Desarrollo Comunitario a falta del director titular el señor Robinson             
Barahona asume como Director Subrogante cuando no se encuentre el señor           
Barahona asume la señora Heidi Valenzuela y en la Dirección de Educación a falta              
del titular  asume Rose Marie Tapia. 

 
El señor Cristian Labbé, agrega que, la señora Rose Marie          

Tapia la fecha es la persona que siempre ha sido la Subdirectora, está en el estatuto                
y en el organigrama de la Corporación de Desarrollo, es una funcionaria que tiene              
todas las competencias, creció al interior de la corporación y hoy ha llegado a lo más  
 
 
alto. A demás está validada por todos sus pares. 
 

El señor Alcalde, agradece a las señoras y señores Concejales,           
vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 12:15  horas.  
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ANEXOS 
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1. CD con la grabación íntegra de la Sesión Ordinaria Nº15 del Concejo            
Municipal,  el que pasa a formar parte de la presente.  

 
2. Presentación donación bienes muebles a la Corporación de Desarrollo y a la            

Corporación de Deportes / Administrador Municipal. 
 
3. Presentación Modificación al Manual de Funciones o Reglamento de         

Organización Interna de la Municipalidad de La Reina, para creación de la            
Dirección de Seguridad / Director de Secplan. 
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